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Se revisaron materiales pertenecientes a 29  especies de Cyperáceas presentes en la Cordillera 

Cantábrica, consideradas de interés debido a su escasez, procedentes de los herbarios FCO, JBAG, LEB, 

MA, SANT y UPNA. De Carex caudata se revisaron también materiales de BCN, BI0 y VIT. 

2. Presentes en la Cordillera Cantábrica y Pirineos: 2b. Escasa
En este grupo se incluyen Cyperáceas con más de 10 poblaciones en la Cordillera Cantábrica, cuya área de distribución se 

restringe a las (piso alpino??)montañas del Norte penínsular (C. Cantábrica y Pirineos): Carex brevicollis DC. (eurosiberiana) y 

Carex macrostyla Lapeyr. (endémica pirenaico-cantábrica)

Además se ha elaborado una base de datos de citas bibliográficas, que consta de unos 220 

artículos; de la que una vez revisados los pliegos referenciados, se han eliminado las citas erróneas.

1. Endémica del País Vasco y la cornisa Cantábrica

Carex caudata (Kük.) Pereda & Laínz es la única Cyperaceae endémica en la  Cordillera Cantábrica, se encuentra ampliamente 

distribuida entre los 500-2050 m de altitud (56 citas bibliográficas, 62 pliegos identificados) principalmente en hayedos.

Carex caudata está protegida en 
Castila y León (4) con atención 
preferente y en Navarra (5) 
como sensible a la alteración del 
hábitat

2. Presentes en la Cordillera Cantábrica y Pirineos: 2a. Raras

Se incluyen en este grupo Cyperáceas con menos de 10 poblaciones en la Cordillera Cantábrica, cuya área de distribución abarca 

el piso templado de varios sistemas montañosos de la Península Ibérica (Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra Nevada) además 

del norte penínsular: Carex canescens L. (subcosmopolita), C. capillaris L. (boreoalpina), C. furva Webb. (endemismo ibérico) y C. 

muricata L. subsp. muricata (eurosiberiana)

3. Presentes en varios sistemas montañosos peninsulares: 3a. Raras

En este grupo se incluyen Cyperáceas con menos de 10 poblaciones en la Cordillera Cantábrica, cuya área de distribución se 

restringe en España a las zonas de alta montañas de la Cordillera Cantábrica y Pirineos: Carex atrata L. subsp. atrata 

al.Carex capillaris está protegida en Castilla y 
León(4) con atención preferente.

Carex atrata y C. rupestris están 
protegidas en Castilla y León (4) con 
atención preferente.

(boreoalpina), C. diandra Schrank (póster nº C-12), C. frigida All. (endémica de las montañas del C. y S. de Europa), C. 

montana L. (euroasiática), C. pyrenaica Wahlenb. (cosmopolita), C. rupestris All. (boreoalpina), Kobresia myosuroides (Vill.) 

Fiori (boreoalpina) y Eriophorum vaginatum L. (boreoalpina)

C. muricata subsp. muricata aparece en el Atlas Rojo(2) 
como DD, fue recatalogada como VU C2a(i) D2 por Molina &

Se incluyen en este grupo Cyperáceas con más de 10 poblaciones en la Cordillera Cantábrica, cuya área de distribución abarca el piso 

templado de varios sistemas montañosos de la Península Ibérica: Carex davalliana Sm. (eurosiberiana), C. liparocarpos Gaudin 

(paleotemplada), C. ornithopoda Willd.(eurosiberiana) y C. parviflora Host. (eurosiberiana) 

3. Presentes en varios sistemas montañosos peninsulares. 3b: Escasas

Carex frigida y C. pyrenaica están 
protegidas en Castilla y León (4) con 
atención preferente.
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4  Escasas en la Península  pero no son de propias de alta montaña

Eriophorum vaginatum está protegida 
en Asturias (3), como sensible a la 
alteración del hábitat y en Castilla y León 
(4) como vulnerable

Se incluyen en este grupo Cyperáceas con menos de 10 poblaciones en la Cordillera Cantábrica, que no son propias de alta 

montaña y cuya área de distribución, todavía mal conocida en casos, abarca distintas zonas de la Península Ibérica: Carex acuta

L. (eurosiberiana), C. acutiformis Ehrh (cosmopolita), C. distachya Desf. (mediterránea), C. hostiana DC. (eurosiberiana), C. 

pallescens L. (holártica) C. tomentosa L. (eurosiberiana) y C. vesicaria L. (holártica).

4. Escasas en la Península, pero no son de propias de alta montaña

Carex hostiana está protegida en Castilla y León 
(4) con atención preferente y en el País Vasco 
(6) como vulnerable.
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Carex hostiana aparece en Lista Roja(1) como 
VU (B1 + 2b), en el Atlas Rojo(2)  como VU y


